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11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta del adjudicatario
(máximo de 2.400 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
28 de julio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.seg—social.es

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Director general,
Rafael Mateos Carrasco.—&37.506.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Ciudad Real, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso
número 01/03 destinado al suministro de
diverso material integrante de los 4 ascen-
sores del edificio de la sede principal y la
ejecución de los trabajos necesarios para su
instalación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Ciudad Real.

c) Número de expediente: 01/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actuaciones encami-

nadas a la reparación de los 4 ascensores de la
sede de la Dirección Provincial.

c) Lote: —.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: —.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 260.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2003.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.432,00 A.

Ciudad Real, 15 de julio de 2003.—La Directora
Provincial, por suplencia (art. 17, Ley 30/92), el
Secretario Provincial, Julián Llorente Vera.—&36.253.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se da a conocer el
resultado de la adjudicación recaída en el
concurso público n.o 99/03, promovido para
la contratación del servicio de explotación
de la cafetería y comedor de la citada Direc-
ción Provincial desde 1 de agosto de 2003
a 31 de julio de 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 99/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de explota-

ción de la cafetería y comedor de la Dirección Pro-
vincial de Madrid del Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social desde 1 de agosto de 2003 a 31 de
julio de 2005.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado del día 30 de mayo de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 204.360,77.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2003.
b) Contratista: Arturo Grupo Cantoblanco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta 204.360,77

euros.

Madrid, 15 de julio de 2003.—La Directora Pro-
vincial, María Teresa Ortiz de Urbina Ruiz.—&36.169.

Resolución de la Dirección Provincial de Vila-
garcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de cabi-
nas de soldadura y un equipo de aspiración
para el Centro de Formación Marítima de
Bamio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 03/13B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Veinte cabinas de sol-
dadura y un equipo de aspiración para el taller de
soldadura del Centro de Formación Marítima de
Bamio.

c) División por lotes y número: Lote nº 1: 20
cabinas soldadura; lote nº 2: un equipo de aspi-
ración.

d) Lugar de entrega: Centro Formación Marí-
tima de Bamio.

e) Plazo de entrega: 45 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 126.600,00 euros; lote nº 1: 46.600,00 lote
nº 2: 80.000,00.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Centro Formación Marítima.
b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa 36618.
d) Teléfono: 986510255.
e) Telefax: 986516111.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Formación Marítima.
2. Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arou-

sa 36618.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial Instituto Social
de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Mariña 23.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 26/08/03.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía de Arousa, 29 de mayo de 2003.—Jesús
Pérez López.—&37.578.

Resolución de la Dirección Provincial de Vila-
garcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de elec-
trodomésticos y un autoservicio para el Cen-
tro de Formación Marítima de Bamio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa.
c) Número de expediente: 03/14B.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Una cocina, un hor-
no, un lavavasos, un fabricador de cubitos y un
autoservicio.

d) Lugar de entrega: Centro Formación Marí-
tima de Bamio.

e) Plazo de entrega: 60 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 46.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Centro Formación Marítima.
b) Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa 36618.
d) Teléfono: 986510255.
e) Telefax: 986516111.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del siguiente a su publicación.

b) Documentación a presentar: Los documentos
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Formación Marítima.
2. Domicilio: El Salgueiral-Bamio.
3. Localidad y código postal: Vilagarcía de Arou-

sa 36618.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial Instituto Social
de la Marina.

b) Domicilio: Avenida Mariña 23.
c) Localidad: Vilagarcía de Arousa.
d) Fecha: 26/08/03.
e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Vilagarcía de Arousa, 9 de junio de 2003.—Jesús
Pérez López.—&37.581.


